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"Ofrecer a sus asociados la mejor
alternativa financiera para el

logro de sus proyectos"

¿QUIÉNES SOMOS?
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Gracias a una conferencia dictada por el presbítero Sr.
Humberto Muñoz Ramírez a un grupo de feligreses de
la Parroquia Todos los Santos y vecinos del sector
Arenal de Talcahuano  sobre cooperativismo, nace la
inquietud colectiva de los asistentes a formar una

"Conformar una gran familia de
asociados con el espíritu cooperativista

en la octava región, brindando el
mejor servicio financiero cooperativo"

entidad que los una para solucionar en conjunto sus problemas financieros. El
mensaje que les deja es "la comunidad debía ayudarse mutuamente".

En la década de los 40, se produce una gran inmigración para conformar los
grupos de trabajo de la naciente industria en Talcahuano, especialmente de las
zonas rurales de las provincias cercanas. Este auge económico llevó a un
floreciente comercio en Talcahuano, principalmente en la calle Francisco Bilbao
del sector Arenal, donde se ubicaba la Parroquia Todos los Santos. Se presenta
un gran interés de la comunidad por generar un emprendimiento, pero se ven
desamparados por el sistema financiero, es por ello que deciden formar una
"cooperativa" quien podría ayudar a dar solución a los requerimientos económicos
de los vecinos.

Es así como encabezados por Monseñor René Inostroza Arriagada, se motivan
y con fecha 11 de Julio de 1949 fundan la "Cooperativa Todos los Santos
Limitada", ya que nacen al amparo de la Parroquia Todos los Santos. El 29 de
Julio de 1951 se realiza la sesión constitutiva, obteniendo personalidad jurídica
mediante Decreto Supremo N°1003, del 26 Junio de 1952. El 23 de Marzo de
1972, por la Resolución del Ministerio de Economía N°1 - 88, cambia de nombre
pasando a llamarse "Cooperativa de Ahorro y Crédito Talcahuano Limitada".



Juan Báez León
Presidente Consejo de Administración

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN
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sanitaria a nivel mundial no ha dado tregua y sus efectos se han sentido con fuerza
a nivel nacional, a través de una alta inflación que ha provocado una crisis en la
mayoría de los hogares, enfrentamos un escenario incierto que implica la inversión
y el empleo, a pesar de ello somos optimistas, nuestra Cooperativa ha renacido de
catástrofes naturales y nos hemos mantenido de pie entregando el mejor servicio a
nuestros socios y socias.

Como Consejo de Administración seguiremos enfocados en establecer nuevas políticas
de negocios, siempre velaremos por promover el modelo cooperativo concentrado
en segmentos de la población que normalmente no tienen acceso a la banca,
cumpliendo un rol de inclusión financiera.

El año 2021 tuvimos un notable crecimiento en las colocaciones y el ingreso de nuevos
socios y socias, eso demuestra que hemos trabajado en la dirección correcta, gracias
a nuestro enfoque solidario y nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de
todos nuestros socios y socias y a la excepcional entrega de cada uno de los órganos
de nuestra institución y el compromiso de cada uno de ustedes, continuaremos
mostrando la fuerza y eficiencia por una sociedad más justa que brinde oportunidades
a todos y a todas siempre enfocados en el modelo cooperativo.

Agradecemos a nuestros socios y socias la preferencia, confianza y compromiso con
su cooperativa, a cada uno de los Estamentos, Gerencia y a nuestros colaboradores.

Estimadas socias y socios, de acuerdo al Estatuto Social de nuestra Cooperativa, tengo
el agrado de poner a su disposición la memoria del ejercicio comercial comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2021, los estados financieros, dictamen de los
auditores externos, informe de la Junta de Vigilancia y de la gestión obtenida por la
Cooperativa, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2021.

Nuestra cooperativa ha cumplido 72 años al servicio
de nuestra comunidad y de la mano de cada uno de
ustedes hemos construido una gran familia; ha sido un
año particularmente complejo ya que el contexto
mundial y nacional siguen siendo adversos, la crisis

Estimados socios y socias:



Carmen Irribarra Pradenas
Gerente

CARTA DE LA
GERENTE GENERAL
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El año 2021 siguió estando marcado por una crisis social y económica que ha
tenido lamentables impactos y consecuencias. En estos tiempos difíciles hemos
redoblado los esfuerzos con nuevas estrategias de negocios para seguir
cumpliendo cabalmente con nuestro propósito de entregar un servicio financiero
de calidad y responsabilidad social.

Hemos seguido desarrollándonos positivamente como institución gracias al
compromiso de cada uno de ustedes, enfocando todos los esfuerzos en mantener
nuestras operaciones de forma segura, así como también atendiendo el espíritu
social de nuestra Cooperativa, se han mantenido los beneficios que van en
directo apoyo de nuestros socios y socias. En el 2021 tuvimos un crecimiento
notable en comparación al año 2020, en nuestro principal activo que son las
colocaciones; el cual representa la fuente de ingresos y permanencia hacia el
futuro de nuestra Cooperativa.

Continuaremos trabajando en equipo, con el compromiso que nos caracteriza,
para entregarles cada día el mejor servicio a nuestros socios y socias, han sido
tiempos muy complejos, que se presenta como un año con grandes desafíos,
que ameritan llevar un seguimiento continuo de la economía y también de
nuestro sector cooperativo.

Quiero finalizar mis palabras agradeciendo el trabajo en conjunto y muy
coordinado que realizamos con el Consejo de Administración, además de su
permanente apoyo y confianza, y a todos los Estamentos de la Cooperativa.
Quisiera también agradecer a nuestros colaboradores el compromiso y dedicación
porque gracias a ellos los avances han sido posibles, agradecer a cada uno de
nuestros socios y socias por confiar en nuestro trabajo, ustedes son el pilar
fundamental de nuestra Cooperativa.



ESTAMENTOS
DE LA COOPERATIVA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA
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El consejo de administración, será elegido por la Junta General de Socios, tiene
a su cargo la administración superior de los negocios sociales y representa
judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento del objeto
social, sin perjuicio de la representación que compete al Gerente.

De izquierda a derecha Sra. Ivonne
Fernández Ambiado Directora; Sr. José
Sobarzo Aguilera Director; Srta. Alba
Saldías Saavedra Directora; Sr. Juan
Baez León Presidente; Sra. Gladys Cea
García Vice-Presidenta; Sr. Arnoldo
Villavicencio Godoy Secretario; Sra.
Sira Cerliani Vásquez Directora.

La Junta General nombrará una Junta de Vigilancia, estará compuesta hasta por
cinco miembros. Dicha junta tendrá por objeto examinar la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se
establezcan en los estatutos y en el reglamento. No podrá la Junta de Vigilancia
intervenir en los actos del Consejo de Administración y del Gerente.

De izquierda a derecha, Sr. René
Riveros Puentes Director; Sra. Lylian
Orellana Romero Presidenta; Sr. Pedro
Acosta Valdes Secretario; Sra. Magaly
Ceballos Pérez Directora.



COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR
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El Comité de Crédito es designado por el Consejo de Administración con un
máximo de 3 integrantes y es el encargado de revisar y controlar el cumplimiento
de las políticas y normas según lo regulado en el Reglamento de Crédito vigente,
sin perjuicio de las normas e instrucciones que les imparta el organismo
fiscalizador.

De izquierda a derecha; Sra. Telma
Elizama Recabarren Presidenta; Sr.
Hugo Pereira Sáez Secretario; Sra.
Doris Flores Morales Directora.

El Comité de Educación y Bienestar, son designado por el Consejo de Administra-
ción, tienen la responsabilidad de impulsar permanentemente la capacitación
integral de todos los socios y socias de la Cooperativa y de los miembros de la
Comunidad donde funciona, y a la vez son los encargados de velar por el pago
de los beneficios que entrega la cooperativa.

De izquierda a derecha; Sra. Julieta
Veloso Quiroz Directora; Sra. Telma
Elizama Recabarren Directora; Sra.
Gladys Cea Gracia Presidenta;
Francisca López Flores Secretaria;
Sra. Doris Flores Morales Vicepresi-
denta.



PERSONAL DE LA COOPERATIVA
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BENEFICIOS DE LA COOPERATIVA

De izquierda a derecha;
Sra. Karen Concha Vega, Contadora;

Sra. Carola Ambiado Segura,
Ejecutiva Atención Socios;

Sr. Bernardo Sáez López, Ejecutivo
de Cobranzas;

Srta. Elena Maldonado Soto,
Ejecutiva Atención Socios.

Hoy en día las empresas pueden conseguir una ventaja competitiva en sus
estrategias al distinguirse en la forma que se organiza y administra la fuerza de
trabajo: los colaboradores, el sello de nuestra cooperativa. El concepto de capital
humano hace referencia a la capacidad productiva de una empresa en base a
la calidad de formación de sus colaboradores y a su experiencia de trabajo.



PRESENTACIÓN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos Estados
Financieros.
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Las notas adjuntas números 1 a la 22 forman parte integral de estos Estados
Financieros



ESTADOS DE RESULTADOS
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
METODO INDIRECTO



NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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NOTA Nº 1: RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA

La "Cooperativa de Ahorro y Crédito Talcahuano Limitada" se fundó el 11 de Julio de 1949, llamándose
en ese entonces "Cooperativa Todos Los Santos Ltda." Obtuvo personalidad jurídica mediante Decreto
Supremo Nº1003, del 26 de junio de 1952 por la Resolución del Ministerio de Economía Nº1 - 88.
El 23 de marzo de 1972, cambia de nombre, pasando a llamarse "Cooperativa de Ahorro y Crédito
Talcahuano Limitada".

La Cooperativa tiene por objeto brindar a toda su familia de asociados el apoyo económico necesario
para el logro de sus objetivos o proyectos, desarrollando para ello soluciones financieras con atención
personalizada, enmarcadas dentro de la Ley General de Cooperativas, su reglamento y el compendio
de normas financieras del Banco Central, busca promover los principios y valores cooperativos entre
sus asociados y propender al bienestar personal, económico y cultural de éstos.

NOTA Nº 2: PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) General

Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido
preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con instrucciones
impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2020 se presentan actualizadas según la variación del IPC
utilizada para efectos de corrección monetaria (6,7%).

b) Corrección Monetaria (fluctuación de valores)

El capital propio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo
con la variación del Índice de Precios al Consumidor (6,7% IPC).

La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultados ascendente a
$175.354.333 ($57.308.201 en 2020).

Las cuentas de resultado se presentan corregidas monetariamente, de acuerdo a lo señalado por la
Resolución Exenta N° 1128 de fecha 31 de diciembre del 2007 emitida por el Departamento de
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

c) Intereses y reajustes

Las colocaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre del
ejercicio. Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas se ha seguido el criterio prudencial
de suspender el devengo de intereses a los 90 días.

d) Activo fijo físico

El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones
calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes.
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e) Inversiones financieras

Las inversiones en instrumentos financieros corresponden a inversiones en depósitos a plazo y el
criterio de valuación es:

Depósitos a plazo: Estas inversiones se presentan al valor de adquisición, más sus reajustes e intereses
devengados al cierre del ejercicio 2021.

f) Provisiones por activos riesgosos

De acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 emitida por
el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Cooperativa
ha contabilizado el 100% de las provisiones y castigos determinados según la metodología de
clasificación de cartera, al 31 de diciembre de 2021.

La Cooperativa durante el año 2021 efectuó provisiones y castigos por activos riesgosos de acuerdo
a la normativa vigente. La aplicación de este criterio de ajuste significó un cargo neto a resultados
por $12.738.606.- (y un abono a resultado por efecto de liberación de la provisión de $298.519.- en
2020).

Los activos se presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las
colocaciones.

g) Vacaciones del personal

El costo anual de las vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada
de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N° 47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

h) Estado de flujo de efectivo

De conformidad a los Boletines Técnicos Nº 50, 62 y 65 del Colegio de Contadores de Chile A.G., los
estados financieros incluyen el estado de flujo de efectivo, el que se ha preparado según el método
denominado indirecto.

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo con lo señalado en el boletín
técnico Nº 65, la Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja
y banco.

NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, no se efectuaron
cambios contables en relación con el ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la
interpretación de estos estados financieros.

NOTA Nº 4: PRESENTACIÓN

Para efectos de preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido
utilizados como base de presentación los formatos e instrucciones impartidas por la Resolución Exenta
Nº 191 de fecha 17 de junio de 2002 emitida por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor
Tamaño, y Resolución Exenta Nº 283 de fecha 30 de julio de 2002 emitida por el Departamento de
Cooperativas.
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NOTA Nº 5: CORRECCIÓN MONETARIA

Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital
propio, activos y pasivos no monetarios, según lo descrito en la nota 2 b) se ha
producido un cargo neto a resultados ascendente a $175.354.333.- al 31 de
diciembre de 2021 ($57.308.201 en 2020) de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA Nº 6: DISPONIBLE

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

NOTA Nº 7: INVERSIONES FINANCIERAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, valorizadas
según lo descrito en la nota Nº 2 e), es:
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NOTA Nº 8: COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 valorizadas
según lo descrito en la nota 2 c) es la siguiente:

NOTA Nº 9: PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa mantiene provisiones por
$20.078.587 ($14.027.297 en 2020) establecidas para cubrir eventuales pérdidas
por activos riesgosos. El movimiento registrado durante el ejercicio 2021 y 2020
en las provisiones se resume como sigue:
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A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las
eventuales pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de activos
riesgosos según los antecedentes examinados por la Cooperativa.

NOTA N.º 9: PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS (continuación)

Producto de la aplicación de la metodología de clasificación de cartera, según
lo descrito en la nota 2 f), se ha determinado el siguiente cuadro de provisión
global sobre la cartera de colocaciones:

Pérdida estimada de la cartera 0,99%

Para el año 2021 y 2020, la Cooperativa contabilizó como provisión de coloca-
ciones el 1% del total de la cartera de colocaciones, conforme las disposiciones
establecidas en la RAE. N° 1321. Por un monto de $20.078.587 en 2021
( $14.027.297 en el 2020).
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NOTA Nº 10: ACTIVO FIJO

Estos activos se mantienen valorizados según lo descrito en la nota 2 d) y los
principales bienes incluidos en este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020
son los siguientes:
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NOTA Nº 11: COMPOSICIÓN DE CAPTACIONES, PRÉSTAMOS Y OTRAS
OBLIGACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
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NOTA N.º 12: COMPOSICIÓN DE PROVISIONES VOLUNTARIAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

NOTA Nº 13: PATRIMONIO

a) Patrimonio

A continuación, se resume el movimiento de las cuentas de capital y reservas
durante cada ejercicio:

Nota (1):De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 513 de fecha 4 de diciembre de 2003, ha sido distribuido
el Fondo de Revalorización de Capital Propio entre el capital y reservas.
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NOTA Nº 13: PATRIMONIO (Continuación)

Nota (2):

Conforme a las disposiciones establecidas, en la Ley N° 21.270, que modifica la
Ley General de Cooperativas, autorizando a las Cooperativas a distribuir los
excedentes o remanentes del año 2019 y 2020, sin necesidad de Celebrar una
Junta General de Socios.

b) Patrimonio efectivo

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo III.C.2-2 del Compendio de Normas
Financieras del Banco Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Cooperativas
no podrá ser inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de
provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, netos de provisiones
exigidas.  Al cierre del presente ejercicio, la institución presenta la siguiente
situación:

(*) Equivalente para estos efectos al capital pagado, reservas y remanente.

NOTA Nº 14: COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR INTERESES DE COLOCACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
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NOTA Nº 15: COMPOSICIÓN DE INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

NOTA Nº 16: COMPOSICIÓN DE OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

NOTA Nº 17: COMPOSICIÓN DE REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
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NOTA Nº 18: COMPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

NOTA Nº 19: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

La Cooperativa mantiene registrado en cuentas de orden los siguientes saldos,
relacionados con compromisos o con responsabilidades propias del giro.

NOTA Nº 20: IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con la legislación vigente, la Cooperativa no está afecta al impuesto
a la renta por sus operaciones con los socios.

NOTA Nº 21: HECHOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 1° de enero y 30 de enero 2022, no han
ocurrido hechos significativos que afecten los Estados Financieros de la
Cooperativa.



24

NOTA Nº 22: AUDITORES EXTERNOS

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 93° de la resolución N° 1321 del
Departamento de Cooperativas, se indica a continuación los nombres de las
firmas de Auditorías Externas que emitieron los Dictámenes de Auditoría de la
Cooperativa en los últimos cuatro años:

Karen Soledad Concha Vega
Contador

Carmen Cecilia Irribarra Pradenas
Gerente



Daniel Beltrán Orellana
BRAV Auditores e Ingenieros Consultores Ltda.

Reg. SVS Nº 62
Santiago, 31 de marzo 2022
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Señores Presidente y Directores
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talcahuano Ltda.

Hemos efectuado una auditoría al balance general de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Talcahuano Ltda. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 a los
correspondientes estados de resultados y flujo de efectivo para los años
terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que
incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración
de la Cooperativa. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre
estos estados financieros con base en la auditoría que hemos realizado.

La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas. Tales normas requieren que planifique y realice el trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a
base de pruebas de evidencias que respaldan los importes y las informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones
significativas hechas por la administración de la Cooperativa, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que
esta auditoría constituye una base razonable para fundamentar mi opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razona-
blemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talcahuano Ltda. al 31 de diciembre de 2021,
y 2020 a los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo para los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados.

INFORME DE AUDITORES EXTERNOS



NORMA GONZÁLEZ
Presidenta

LYLIAN ORELLANA
Vicepresidenta

ERIKA VARGAS
Secretaria

RENÉ RIVEROS
Director

CARLOS RAMÍREZ
Director

PABLO NAVAS
Director suplente
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Durante el periodo 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

       1. Revisión de la cartera vencida  al 30-09-2021 monto $ 8.241.125.-
       2. Revisión de las solicitudes de Créditos en forma aleatoria correspondiente
           a los meses de junio a noviembre 2021.
       3. Revisión de la reserva legal cuyo monto es de $ 201.757.222.-
       4. Fondo del 2%  reserva devoluciones $ 9.418.691.-
       5. Revisión de la cuenta de gastos de la Cooperativa de Enero a junio del
            2021.

Debido a la pandemia, no se pudo realizar en un 100% el plan de trabajo por
lo que no se realizaron algunas actividades:

       a) Inventario de bienes de la Cooperativa, revisión contrato del personal,
arqueos de caja, verificación de títulos de escrituras, revisión comité de educación
y bienestar.

Finalmente, esta revisión se realizó en forma selectiva y a través de comprobantes
parciales de los registros, los que representan las diferentes operaciones de los
movimientos contables y que, en nuestra opinión, reflejan razonablemente en
todos sus aspectos significativos la situación contable de la Cooperativa aprobando
el resultado obtenido el año 2021.

Para finalizar nuestro informe, esta Junta de Vigilancia agradece a toda esta
asamblea que depositó su confianza en nosotros.

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
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Durante el periodo 2021, 190 personas decidieron ser parte de nuestra comunidad
siendo el índice más alto en el transcurso de 5 años. Por otra parte, si bien existe
un incremento en el retiro de asociados de la organización, 14 de ellos corres-
ponden a socios (as) fallecidos (as) y 34 corresponden a renuncia voluntaria.

GESTIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN
Ingreso y retiro de socios

Corresponde a todos  aquellos asociados que solicitaron productos crediticios
a la cooperativa y que han tenido una morosidad igual o superior a 90 días en
sus pagos, ya sean éstos productos de consumo o comerciales. Durante 3 años
consecutivos, se ha logrado una reducción considerable de esta morosidad
gracias a las gestiones de cobranzas efectuadas.

Cartera vencida

Podemos observar un aumento del 116,3% en comparación al año 2020, en la
recuperación de abonos a deudas castigadas por nuestros socios y socias, siendo
ésta la más alta desde el 2018.

Recuperación cartera castigada



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"TALCAHUANO LIMITADA"

BLANCO ENCALADA 444
OF. 110 - EDIFICIO DON CRISTÓBAL - TALCAHUANO

Fonos: 41 218 3275 - 41 218 3276
cooptalcahuano@cooptalcahuano.cl


